
El Diplomado aborda la propuesta de la Organización Mundial de la salud para cerrar las
brechas de acceso a los servicios, a través de la Atención Primaria en Salud Mental,
proponiendo guías de evaluación y manejo para los trastornos mentales, neurológicos y por
consumo de sustancias más comunes en el nivel básico de atención. De otro lado, también se
retomará la propuesta de Primeros auxilios psicológicos de la Cruz Roja Internacional y la
Universidad de Barcelona y otras intervenciones como la mediación de conflictos en contextos
escolares, familiares, escolares y comunitarios.

Presentación

Brindar lineamientos conceptuales, técnicos y metodológicos sobre la atención primaria en
salud mental y los primeros auxilios psicológicos, para mejorar la capacidad de respuesta de los
profesionales ante los trastornos mentales, neurológicos, del comportamiento y problemáticas
psicosociales en distintos contextos.

1. Normatividad en salud mental y contexto Colombiano.
2. Guía de intervención mhGAP- Organización Mundial de la salud.
3. Intervenciones Psicosociales avanzadas
4. Evaluación de intervenciones psicosociales.

Objetivo

Módulos

Equipo docente

• David Ignacio Molina Velásquez. Maestría en Psicología y Salud Mental.
• Eliza Kratc Gil. Maestría en Psicología y Salud Mental.
• Sandra Milena Alvarán. Doctora en Cooperación internacional, especialidad ayuda

humanitaria.

Universidad de Antioquia



Metodología

El diplomado estará basado en la lectura de los textos sugeridos, la técnica psicodramática del
juego de roles para el entrenamiento en las guías de evaluación y el manejo y la elaboración de
una propuesta de intervención en salud mental comunitaria.

Dirigido a: Psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras o personas de áreas

afines a la salud mental

Duración: 90 horas presenciales
Inversión: $1.656.232
Descuento de 10% para personas con vínculo UdeA

Horario: viernes de 5:00 a 9:00 p.m y sábados de 8:00 a.m a 12:00 m

Inicio: 26 de julio de 2019 (la apertura está sujeta al cupo mínimo)

Cómo realizar su inscripción

Ingrese a: www.udea.edu.co. Hacer Clic en: “Estudiar en la UdeA”; “Educación continua”;
Luego, en el recuadro de opciones de búsqueda de la oferta de programas, seleccione la
Unidad Académica o Administrativa: “Facultad Nacional de Salud Pública”, elija: “DIPLOMADO
EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD MENTAL YPRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS”, hacer Clic
en el ícono de opciones: “Inscribirme”, ingrese los datos solicitados y guarde.


